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ANEXO DE EIECUCTÓN NÚU¡RO oo2/20r3 DEL CONVENIO DE COORDTNACTóN EN
MATERIA FORESTAL RESPECTO A LAS ACCIONES DE PRE\,'ENCIÓN Y COME¡TE
DE INCENDIOS FORESTALES QUE CELEBRA POR UNA PARTE LA COMISIÓN
NACIONAL FORESTAL, REPRESENTADA POR EL C. HIPÓLITO DAVTD CESEÑA
VISIORIO, GERENTE ESTATAI EN BAIA CALIFORNIA SUR, EN LO SUCESIVO "LA
CONAFOR", Y POR LA OTRA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CAIIFORNIA SUR, REPRESENTADO POR EL C. MARCOS
ALBERTO COVRRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO, ASISTIDO POR EL C. ARMANDO MARÍNEZ VEGA, SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO Y EL C. JOEL Á\,'ILA AGUILAR, SECRETRIO DE
PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL
ESTADO", Y A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "I-4.S PARTES'" AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONFS Y CLÁUSULAS SIGUIENTES,

ANTECEDENTES

De acuerdo con la distribución de competencias que establece la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, le corresponde entre otras facultades a los Estados y al Distrito Federal,
regular el uso del fuego en las tareas relacionadas con las actiüdades agropecuarias o de otra indole,
que pudieran afectar los ecosistemas forestales, así como llelar a cabo las acciones de prevención,
capacitación y combate de incendios forestales en congruencia con el programa nacional respectrvo,
en los términos que establezcan las legislaciones locales.

El artículo 12 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su fracción XVI, establece
que es atribución de la Federación Coordinar las acciones de prevención y combate de incendios
forestales' así como elaborar y aplicar el Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales,
con la participación que conesponda a los Estados, Distrito Federal, Municipios y al sistema
Nacional de Protección Civil.

I-a fracción XV del artículo 13 de la misrna Ley, refiere que corresponde a las entidades federativas,
de conformidad con lo dispuesto en dicha ley y las L-eyes locales en la materia, llevar a cabo
acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el
programa nacional respectivo.

De conformidad con el atículo 15 fracción Xl de la Ley en cita, le corresponde a los gobiernos de
los Municipios participar y coadyuvar en las acciones de prevención y combate de incendios

en coordinación con los gobiernos Federal y Estatal, y participar en la atención, en
general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas de proteccrón
civil.
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El artículo 22, ftacción )C( de la misma Ley, señala que "IA CONAFOR" tiene la atribución de
constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y
con los gobiernos de las entidades federativas y de los Municipios, para la ejecución de programas
de prevención y combate de incendios forestales; "LA CONAFOR", así como los gobiernos de las
entidades y de los Municipios, procurarán la participación de los organismos de los sectores social y
privado, para los efectos señalados en el pánafo que antecede y organizará campañas pennanentes
de educación, capacitación y difusión de las medidas para prevenir, combatir y controlar los
incendios forestales.

Según lo establecido en el artículo 123 de la multicitada Le¡ la Comisión Nacional Forestal
coordina¡á las acciones de prevención, combate y control especializado de incendios forestales y
promoverá Ia asistencia de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, de las entidades federatims y de los Municipios en los términos de la distribución de
competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celeb¡en. Asimismo, determina
que la autoridad municipal deberá atender el combate y conrol de incendios; y en el caso de que
los mismos superen su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia Estatal. Si ésta
resultase insuficiente, se procederá a info¡mar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los
programas y procedimientos respectivos.

En el marco del programa estatal de prevención y combate de incendios fotestales 2013 y en
cumplimiento a los artÍculos 12, fracción XM; 13, fracción XV; 15, fracción XI; 22, fracción )ü y
123 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, "LAS PARTES' exDresan su
conformidad en celebrar el presente Anexo de Ejecución.

DECLARACIONES

1. DECLARA "LACONAFOR'PORCONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y parimonio propio
creado bajo la denominación de Comisión Nacional Forestal, mediante decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 4 de ab¡il de 2001.

1.2 Conforme al artículo 17 de la try General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene por objeto
desarrollar, favorece¡ e impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en
materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación

\ de la politica de desarrollo forestal sustentable.

\\ ---'
--K 1.3 En los términos del articulo 11 fracción VII del Estaruto Orgánico de la Comisión Nacional

a\ Forestal, publicado en el Diario oficial de la Federación el z de agosto del 2006, con
modificaciones publicadas el 27 de septiembre del 2010 y 25 de mayo del 2012., el C. Hipólito
David Ceseña Mctorio' en su carácter de Gerente Estatal de Baja California Sur, el cual le fue
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conferido mediante nombramiento con folio núme¡o 25493, de fecha 16 de marzo de 2013,
suscrito por el Director General de "I,A CONAFOR" Ing. Jorge Rescala Pérez; cuenta con las
facultades necesarias para celebrar el presente instrumento legal.

1.4 Es su interés panicipar en el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar acciones y
recursos con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para favorecer e impulsar las actiüdades
productivas, de conservación, de protección y de restauración en materia forestal, en el Estado de
Baja Califomia Sur.

1.5 Señala como su domicilio legal el ubicado en Calle Melchor Ocampo No. 1045, ent¡e Lic.
Verdad y Marcelo Rubio, Colonia Centro, Código Postal: 23000, La Paz, Baia California Sur.

2. DECLARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO'' POR CONDUCTO DE SUS
REPRESENTANTES, QUE,

2.1 El Estado de Baja California Sur es una entidad libre y soberana que forma parte integrante de
la Federación de conformidad con lo establecido en los anículos 40,42 y 43 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 1 de la Constitución Politica del Estado Libre
y Soberano de Baja California Sur.

2.2 El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en el Gobernador del Estado, quien tiene las
facultades y obligaciones que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución Política del Fstado de Baja California Sur, la L-ey Orgánica de la Administración
Pública del Estado y las demráLs disposiciones jurídicas aplicables, es por ello que de acuerdo a lo
dispuesto en los articulos 67 y 79, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California Sur; 2 y 14, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja
California Sur, y 42 y 43 de la Ley de Planeación del Estado de Baja California Su¡, el tirular del
Poder Ejecutivo, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente Convenio.

2.3 De conformidad con lo establecido en los artículos 81 y 83 fracción IV, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja califomia Sur, y 8 de la t-ey orgánica de la
Administración Pública del Estado de Baja California Sur, todos los acuerdos y disposrcrones que
eI Gobernador expida en uso de sus facultades, deben para su validez ser autorizados con la firma
del Secreta¡io General de Gobie¡no y también debe firmar de conocimiento el encargado dei ramo
a que el asunto corresponda.

\
\\ -2.4 

Con fiindamento en lo establecido en los artículos 81 de la Constitución Política del Estado

)¡/ Libre v Soberano de Baja califomia Sur; 16 fracción V, y 25 de la I-ey orgánica de la
< / ) Administración Pública del Estado de Baja California Sur, intewiene también en la suscripción del

| - presente documento el Secretatio de Promoción y Desarrollo Económico.
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2.5 Es su interés participar en el presente convenio con el ffn de coordinar acciones y recursos con
"I".{ CONAFOR" para favorecer e impulsar las actividades productivas, de consenración y de
¡estauración en mate¡ia fo¡estal en el Estado.

2.6 Pa¡a los efectos legales del presente instrumento ju¡ídico, señala como su domicilio offcial el
ubicado Palacio de Gobiemo sito en calles Isabel la Católica enne Ignacio Allende y Nicolás Bravo,
Colonia Cento, C.P. 23000, h Paz, Baja California Sur.

CLAU SULAS

PRIMERA- El objeto del presente Anexo es la coo¡dinación enre 'IAS PARTES" para llevar a
c¿bo las acciones necesarias para la prevención, combate y contol de incendios forest¡les en el
Estado de Baja California Sur.

SEGUND,A- RECURSOS ECONÓLfICOS QUE DESTINARAN I.AS PARTES.. para cumplir
con el objeto del presente Anexo "IAS PARTES" se obligan a destinar una cantidad conjunta de
$1,973,567.00 (Jn millón nov€cientos setenta y tres rnil quinientos ses€nta y siete pesos 00/100
M.N.)

I. "I-A, CONAFOFf' aportará la cantidad de 91,82O53O.00 (Un millón ochocientos veinte
mil quinientos treinta pesoe 0O/100 I\Á" NJ.

IL 'EL GOBIERNO DEL ESTADO", aportará la cantidad de $153,032.@ (Ciento
circuenta y tres mil treinta y siete pesos 0O/1@ M. N).

TERCERA- Recursos económicos los anteriores que se destinarán, como se esablece en el cuadro
siguiente:

\P

I'
+
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Además, 'aAS PARTES" harán las siguientes aportaciones en especre:

CUARTA- "I-AS PARTES", a üavés de los responsables designados en la Cláusula Octara para el

seguimiento al cumplimiento del presente Anexo de Ejecución, se comprometen a adoptar las

técnicas, protocolos y procedimientos, a elaborar los informes estadísticos y a llevar a cabo las

actiüdades que sean necesarias para lograr el objeto del presente Anexo de Ejecución.

QUINTA" "IAS PARTES" están de acuerdo en que el mando único de coordinación, ejecución y

control estadístico de incendios lo ejercerá La Gerencia Estatal de "LA CONAFOR" en Baja

California Sut.

SEXTA" fas acciones de prevención, control y combate de incendios materia del ptesente Ane:<o

se lleva¡án a c¿bo a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre del 2013.

SÉPTIMA" El personal de cada una de "l,AS PARTES" que sea designado para la realización de

las actividades relacionadas con el presente Anexo, permanecerá en forma absoluta bajo la
dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su telación labo¡al, mercantil, ciüI,
adminisnativ¿ o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con

la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con
independencia de que el personal esté prestando sus servicios fuera de las instalaciones en la que

fue contratado o supervisando las actividades que se tealicen en las instalaciones de la ora parte.

OCTAVA- RESPONSABLES DEL SEGUIMENTO. '1á,S PARTES" acuerdan como
responsables de la ejecución y cumplimiento de las acciones y programas materia del presente

Anexo de Eiecución, a las siguientes personas:

I. Por "I*A CONAFOR" al C. Alfiedo l¿ra Sánchez en su calidad de Subgerente de

SP

ilr
N C"nservación y Restauración.
\\ ."
\../rr. Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", al C. Joel Ávila Aguilar, Secreario de Promoción y /

A Desarrollo Económico. t 
l

I
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NOVENA- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 82 f¡acción lX de la [-ey Federal

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en donde se establece que los recursos públicos
federales que no pierden su naturaleza por ser transferidos, deberán depositarse en cuentas

bancarias específicas que pefinitan su identificación para los efectos de comprobación de su

ejercicio y fiscalización, en términos de las disposiciones generales aplicables, por lo cual "EL
GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a la apertura de una cuenta especifica para que "LA
CONAFOR" deposite los recursos convenidos.

DÉCIMA- El presente Anexo entrará en vigor el dia de su firma, pudiendo ser revisado,

modificado o adicionado de común acuerdo por "LAS PARTES", quienes manifiestan que las

situaciones no previstas en el presente instrumento y, en su caso, las modificaciones, aclaraciones o
adiciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre y se harán
constar por escrito, suftiendo sus efectos a patit de la fecha en que se suscriban.

DÉCIMA PRIMERA, "LAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en

el presente Anexo, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias

para su debido cumplimiento; en caso de duda o controversia en la interpretación y cumplimiento
del mismo, se someten expresamente a la competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de

Guadalajara, Jalisco, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera corresponderles por razón

de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

I-eído que fue el presente Anexo y enteradas "LAS PARTES" del alcance y fuerza legal, lo firman
por duplicado, en la Ciudad de l¿ Paz, Estado de Baja California Sur, a los 25 dias del mes de

marzo de 2013.
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Por "IACONAFOR" Por "EL ELESTADO"

c. MARC$TCOVARRUBTAS
vrl,utsENoR

Gobernador Constitucional del Estado de
Baja Califomia Sur.

,v\'l

". "r"ort$orocEsEñAVTCTORIO

Gerente Estatal de Baja Califomia Sur.

c.JoELÁ
Secretario de
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HOJA DE FIRMAS QUE CORRESPONDE AI ANEXO DE EJECUCIÓN OOZ/2013 DEL CONVENIO DE
COORDINACIÓN EN MATERIA FORESTAI QUE CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE L¡,
COMISIÓN NACIONAT FORESTAL, Y EL COBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAIA
CALIFORNIA SUR, SUSCRITO EL 25 DE MARZO DE 2013, EN IA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.

Secretario General de Gobiemo
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